
Arquitectura

Solución Cloud Compliance, olvídese de preparar 
y gestionar infraestructura, nuestra solución está 
preparada para ser entregada en modalidad SaaS.

Consola Web

Todo el entorno de funcionalidad trabaja desde una 
aplicación web, lo cual permite que la aplicación se pueda 
usar desde cualquier lugar solo con acceso a internet. 

Múltiples Perfiles  

Un mismo usuario, puede tener varios perfiles en la 
aplicación y realizar funciones de cada uno de los perfiles.

Manejo de estaciones de trabajo  

Permite visualizar las estaciones de trabajo registradas, fácil 
de navegar, permite filtrar por nombre, número de serie, 
sistema operativo, fecha de registro y su estado, muy fácil de 
buscar.   

Grupos de soporte  

Permite agrupar de forma jerárquica la organización, tanto a 
nivel de usuarios como dispositivos, lo cual permite que los 
especialistas den soporte remoto según como se encuentre 
conformada la organización. 

Funcionalidades claves

Aranda Virtual Support v9

DATASHEET

Brinde asistencia técnica y soporte remoto a sus clientes en tiempo 
real desde cualquier lugar del mundo.

Transferencia de sesiones entre especialistas

El especialista de soporte que esté ejecutando una sesión 
de control remoto sobre una estación de usuario, puede 
transferir dicha sesión a un segundo especialista para que 
éste continúe con el proceso de soporte sin 
interrupciones.

Control Remoto

Control remoto sobre equipos fuera de una red local. 

      El control remoto en AVS 9 maneja el tema de 
      acceso al UAC, el cual permite entrar con 
      permisos de sistema, lo que significa que 
      puede entrar a los programas como 
      administrador, el administrador de tareas, a los 
      servicios entre otros.  

      La toma de control remoto se hace 
      directamente desde una aplicación web y un 
      especialista puede tener varios controles  
      remotos al tiempo.   

Transferencia de archivos

AVS permite a los especialistas de soporte transferir 
archivos desde y hacia las estaciones de los usuarios, 
además notifica en tiempo real el estado de la
transferencia.



Soporte remoto en corto tiempo y desde cualquier 
lugar a través de internet.

Seguridad en las sesiones de soporte gracias al
envío cifrado de la información.

Registro del historial de las sesiones de soporte
remoto para efectos de auditorías.

Combinación eficaz de: control remoto, chat y
transferencia de archivos.

Opción de ejecutar el so�ware sin instalarlo
previamente.

Permite una implementación fácil en la infraestruc-
tura existente.

Permite tener un inventario de las estaciones de 
trabajo teniendo un historial de los soportes remotos 
para realizar auditoria.

Características
especiales

DATASHEET

Esquema de licenciamiento

Existen dos esquemas de licenciamiento para el uso de AVS:

Licenciamiento concurrente

Se otorga un número específico de licencias que pueden ser 
utilizadas indistintamente por diferentes especialistas.

Beneficios

Permite establecer soporte remoto a 
estaciones de trabajo, sin importar la 
red del cliente, permitiendo tomar 
control remoto, transferir archivos y 
comunicarse con las estaciones de 
trabajo vía chat, todo en tiempo real y 
de forma segura. 



Windows 10 LTS 2019 Versión 1809
Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Versión 20H1

Windows 10 Versión 20H2 / 21H1 / 21H2
Windows 11 Versión 21H2/22H2

Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022

Sistemas operativos

 
DATASHEET

Extensión de Especialista

Procesador virtual 2 Vcpu

4 GB

4 GB

Memoria RAM

Espacio de disco

Agente de estación de trabajo

Procesador virtual 2 Vcpu

4 GB

4 GB

Memoria RAM

Espacio de disco

Navegador
Edge Versión >= 88

Google Chrome Versión >= 97.0.4692.71
Mozilla Versión >= 96.0.2

Consola web

Sistema operativo
Windows 10 LTS 2019 Versión 1809

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Versión 20H1
Windows 10 Versión 20H2 / 21H1 / 21H2

Windows 11 Versión 21H2/22H2 


